Ancash

NOTA DE PRENSA Nº 07-2009
EN MAYO DEL 2009, CRECIÓ EL EMPLEO FORMAL PARA LAS CIUDADES DE CHIMBOTE Y HUARAZ
En la ciudad de Huaraz , el empleo registró un aumento de 8,4% al mes de mayo 2009 respecto al mismo mes del año anterior,
crecimiento que se sustentó principalmente en la actividad servicios ( 25,8%) ,siendo contrarrestado por la actividad extractiva
(-8,6%) , informó el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL), de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de
Ancash; según los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), aplicada a las empresas privadas de
10 y más trabajadores.
La variación positiva en la actividad servicios fue resultado de la mayor demanda de profesores en las empresas de la subrama
enseñanza, en instituciones educativas de nivel inicial, primario, secundario y superior, por apertura de actividades escolares y semestre
académico en universidades. Este crecimiento fue contrarrestado por la disminución de trabajadores en la actividad extractiva,
especialmente en la subrama minería, debido a la disminución en la extracción de minerales (cobre y zinc) por la disminución de la
demanda internacional.
De otro lado, en la ciudad de Chimbote, el empleo en las empresas privadas presentó un crecimiento anual de 3,3% al mes de mayo
2009 respecto al mismo mes del año anterior, sustentado principalmente por el crecimiento en las actividades industria (6,3%) y
transporte, almacenamiento y comunicaciones (20,6%) siendo contrarrestado por la disminución de trabajadores en la actividad extractiva
que presentó una caída en su variación anual de 17,7%.
El crecimiento en la actividad industria se justifica por una mayor demanda de mano de obra en la producción de conservas de pescado, y
harina de pescado, debido al incremento en la disponibilidad de productos hidrobiológicos (jurel, caballa y anchoveta) destinados al
consumo humano directo e indirecto, como consecuencia del levantamiento de la veda pesquera, iniciándose a partir del 20 de abril con
límite hasta el 20 de julio del presente año. El empleo en el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones se justifica debido al
aumento leve del servicio de transporte de pasajero y carga interprovincial. La disminución del empleo en la actividad extractiva es el
resultado de la culminación de labores de mantenimiento en instalaciones de granja avícola.
Empleo mensual
En el mes de mayo 2009, en la ciudad de Huaraz la variación del empleo respecto al mes de abril fue de 2,4% en empresas de 10 y más
trabajadores. Esta variación positiva se debió a la mayor contratación de trabajadores en la actividad servicios (5,4%), siendo
contrarrestada por el comportamiento negativo de la actividad de extracción (-0,2%).
La variación positiva en la actividad servicios fue determinada por la subrama enseñanza, debido al aumento de profesores en
instituciones educativas de inicial, primaria, secundaria y superior, por apertura de actividades escolares y semestre académico en
universidades y en la subrama establecimientos financieros por la promoción de créditos financieros. La variación negativa en la
actividad extractiva fue determinada por la disminución de mano de obra ocasionada por la desactivación de los puntos de vigilancia en
campamento minero y por término de contrato laboral.
Por su parte, en la ciudad de Chimbote la variación mensual fue de 11,6%, representando un aumento de mano de obra en empresas de
10 y más trabajadores. Las actividades económicas que contribuyeron al aumento del empleo fueron extractiva con (37,1%), industria con
(14,1%) y servicios con (9,7%), siendo contrarrestado por el comportamiento negativo de la actividad de transporte, almacenamiento y
comunicaciones (-17,4%).
En la actividad extractiva el comportamiento positivo fue por el inicio de las actividades extractivas de recursos hidrobiológicos, debido al
levantamiento de la veda de anchoveta. En la actividad industria por el incremento en la elaboración de conservas y harina de pescado
debido a la mayor disponibilidad de recursos hidrobiológicos (caballa, jurel y anchoveta).
En la actividad servicios, la variación positiva fue determinada por la subrama servicios prestados a empresas, debido al aumento en el
servicio de inspecciones y control de calidad de recursos hidrobiológicos, así como al inicio de labores de mantenimiento de redes
eléctricas aéreas y recuperación de créditos financieros morosos ; en la subrama de enseñanza , por aumento del número de contratos
de profesores para educación de nivel inicial, primaria, secundaria, técnica y superior universitaria.
La variación negativa en la actividad transporte, almacenamiento y comunicaciones fue determinada por la disminución del servicio de las
operaciones de embarque y desembarque de mercaderías y harinas de pescado, efectuadas en nuestro puerto.
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Se agradece su difusión.
Chimbote, julio de 2009
Observatorio Socio Económico Laboral de Ancash.
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Ancash.

ANEXOS
CIUDADES DE HUARAZ Y CHIMBOTE: VARIACION MENSUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 Y MAS
TRABAJADORES POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA , MAYO 2009 (Porcentajes)
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Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico laboral de Ancash
CIUDADES DE HUARAZ Y CHIMBOTE : VARIACION ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 Y MAS
TRABAJADORES POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA, MAYO 2009 ( Porcentajes)
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Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral de Ancash.
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